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Introducción

Este documento describe los procedimientos comunes para Cisco que resuelve el servidor (CMS)
y Cisco que resuelve la aplicación (CMA) con el uso de los links video.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Cisco que encuentra el servidor (CMS) 2.x●

Cisco que hace frente a la aplicación (CMA) 1.11.x●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Links video

Hay los vídeos públicos que describen cada procedimiento y se pueden encontrar en
https://video.cisco.com.

1. Este vídeo explica cómo instalar las licencias en CMS.

Versión en inglés: Instale Cisco que resuelve las licencias del servidor●

Versión española: CMS Instalando Licencias●

2. Este vídeo explica cómo la salvaguardia la configuración de CMS. Este proceso puede ser el
primer paso antes de cualquier mejora.

https://video.cisco.com/
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5811871386001/installing-license-to-cms?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856346785001


Versión en inglés: Cisco de reserva que encuentra el servidor●

Versión española: CMS Copia de Seguridad●

3. Este vídeo explica cómo actualizar CMS.

Versión en inglés: Mejora Cisco que encuentra el servidor●

Versión española: CMS Actualizacion de Software●

4. El vídeo demuestra cómo utilizar el Application Program Interface de CMS (API) usando el
cartero.

Versión en inglés: Cómo utilizar Cisco que encuentra el servidor API●

5. Este vídeo demuestra cómo recoger la información de diagnóstico de CMA.

Versión en inglés: Recoja Cisco que resuelve los registros de diagnóstico del App●

Versión española: Obtener Logs de Diagnostico de Cisco que encuentra el App●

6. Este vídeo demuestra cómo generar un solo pedido de firma de certificado (CSR) para los
servicios múltiples de CMS y cómo instalar los Certificados en los servidores de CMS.

Versión en inglés: Cómo generar y instalar un certificado para Cisco que encuentra el
servidor

●

7. Este vídeo demuestra cómo comenzar el seguimiento detallado y descargar el manojo del
registro de CMS.

Versión en inglés: Cómo descargar el manojo del registro de CMS●

Versión española: CMS Obtener Paquete de Logs●

Información Relacionada

Cisco que hace frente a las guías de Configuración del servidor●

Cisco que hace frente a las guías de programación del servidor●

Cisco que hace frente a las guías del usuario final del App●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051825001/how-to-backup-the-configuration-of-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856343985001
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051263001/upgrading-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856352797001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478359001/collecting-diagnostic-information-from-cma-cisco-meeting-application?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6013037327001/obtener-logs-de-diagnostico-de-cisco-meeting-app?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5999282475001/how-to-generate-and-install-a-certificate-for-the-cisco-meeting-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5999282475001/how-to-generate-and-install-a-certificate-for-the-cisco-meeting-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206388001/downloading-the-cms-log-bundle?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855829340001
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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